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Secretaría de Educación Pública 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-11100-02-0444 

GF-066 

 

Resultados 

Indicadores de capacidad y competitividad académica alineados al programa sectorial de 
educación para el (FAM) 

1.  La DFI carece de indicadores de desempeño para evaluar el impacto del FAM respecto al 
componente de infraestructura física en su nivel superior. 

La Secretaría de Educación Pública a través de la DFI, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó para que a partir del ejercicio 2016 se cuenten 
con indicadores de desempeño y se utilicen los siguientes: el Índice de atención de 
infraestructura por institución (IAII), Índice porcentual de atención de infraestructura por 
institución (IPAII), Índice de atención de infraestructura por entidad federativa (IAIEF), el 
Índice porcentual de atención de Infraestructura por entidad federativa (IPAIEF), Índice de 
atención de infraestructura nacional (UPES y UPEAS) y (IAI) y el Índice porcentual de atención 
de infraestructura nacional (UPES y UPEAS) (IPAI), con lo que se solventa lo observado.  

2.  La DFI no cuenta con medidas preventivas o correctivas implementadas según sea el caso 
para lograr las metas y objetivos establecidos del FAM respecto al componente de 
infraestructura física en su nivel superior. 

La Secretaría de Educación Pública a través de la DFI, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó para que a partir del ejercicio 2016, se 
implemente el seguimiento en la entrega puntual de los informes de avance que presentan 
las Instituciones de Educación Superior, conforme al esquema de control del formato de 
seguimiento de informe de avance, con lo que se solventa lo observado.  

Lineamientos y metodología para la operación del programa (PIFI) que tengan relación con 
los recursos del (FAM) 

3.  La DFI no cuenta con lineamientos para la distribución de los recursos aprobados a los 
proyectos de infraestructura física financiados a través del FAM respecto al componente de 
infraestructura física en su nivel superior, ni de indicadores académicos en el marco del 
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI). 

La Secretaría de Educación Pública a través de la DFI, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó para que se cuente con lineamientos para la 
distribución de los recursos aprobados a los proyectos de infraestructura física financiados a 
través del FAM respecto al componente de infraestructura física en su nivel superior y de 
indicadores en el marco del (PIFI), con lo que se solventa lo observado.  
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Evaluaciones académicas del PIFI alineadas al logro de las metas de los programas de la DFI 

4.  La DFI no presentó evidencia documental de los resultados académicos de los proyectos 
apoyados a las Instituciones de Educación Superior (IES) con recursos extraordinarios a través 
del FAM respecto al componente de infraestructura física en su nivel superior, y los 
relacionados con el diseño, la implantación y la operación del Sistema Integral de Información 
Administrativa (SIIA).  

La Secretaría de Educación Pública a través de la DFI, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó para que se revisen y actualicen los énfasis de la 
Guía para formular el PIFI, con especial atención a los proyectos de infraestructura física y lo 
relacionado con la conectividad universitaria (antes sistema SIIA), con lo que se solventa lo 
observado.  

5.  La DFI carece de propuestas hacia el FAM respecto al componente de infraestructura física 
en su nivel superior, a fin de integrar las políticas que en materia de educación superior se 
establecen en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa Sectorial vigentes.  

La Secretaría de Educación Pública a través de la DFI, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó para que se revisen los lineamientos aplicables 
a infraestructura física en el marco del Programa de Fortalecimiento de la calidad educativa 
por lo que a su impacto académico refiere, así como realizar las medidas necesarias para que 
los comités de evaluación verifiquen que se cumplan tales lineamientos, con lo que se 
solventa lo observado.  

6.  La DFI no presentó evidencia del diseño, desarrollo, implementación, operación, 
administración, y explotación de las bases de datos que se generan a su cargo respecto al 
FAM, en cuanto al componente de infraestructura física en su nivel superior, a efecto de 
facilitar el seguimiento de resultados y metas.  

La Secretaría de Educación Pública a través de la DFI, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó para que se realicen las acciones necesarias para 
diseñar e implementar durante el próximo ejercicio (2016) un sistema de información 
automatizado para el seguimiento de los proyectos de infraestructura física, lo que permita 
contar con información oportuna y con ello dar respuesta a las solicitudes de información que 
se requieran, con lo que se solventa lo observado. 

7.  La DFI aprobó las observaciones académicas a las solicitudes de transferencias y/o cambios 
de metas apoyadas a los proyectos de infraestructura física presentados en el marco del PIFI 
y apoyados con recursos del FAM en su componente de infraestructura física del nivel 
superior de 12 IES, sin embargo no presentó información de las restantes entidades 
federativas y del seguimiento que se le dio a dichas solicitudes.  

La Secretaría de Educación Pública a través de la DFI, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, presentó evidencia documental de la falta de seguimiento 
a las solicitudes de transferencias y cambios de metas de las restantes entidades federativas 
toda vez que dichas entidades no tuvieron cambios de metas en sus programas originales, 
con lo que se solventa lo observado.  
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Seguimiento y avance de metas de los proyectos de infraestructura educativa superior 
presentados en el marco del PIFI, dictaminados favorablemente y financiados con los 
recursos del (FAM) 

8.  La DFI supervisó el avance de las obras a fin de identificar aquellas instituciones cuyos 
proyectos del componente de infraestructura física del FAM en su nivel superior, presentaron 
retrasos respecto de lo programado y tomó las medidas correspondientes.  

9.  La DFI formuló carpetas de datos relativos a los informes de avance presentados por cada 
una de las IES, respecto a la programación de obras que tienen de manera anual. 

Integración y presentación de informes de metas, resultados de la evaluación externa y 
recomendaciones a las IES 

10.  La DFI no presentó evidencia de la elaboración de reportes e informes institucionales 
sobre las metas alcanzadas, respecto al componente de infraestructura física del FAM en su 
nivel superior, con base en evaluaciones y al seguimiento realizado para la actualización del 
Sistema de Evaluación de la Política Educativa y el Sistema Analítico de Información en Línea 
de la Educación Superior.  

La Secretaría de Educación Pública a través de la DFI, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, presentó evidencia documental de la existencia de 
reportes e informes institucionales de las metas alcanzadas del FAM, con lo que se solventa 
lo observado.  

11.  Se constató que del análisis realizado al Manual de Organización General de la Secretaría 
de Educación Pública y el Manual de Organización de la Dirección General de Educación 
Superior Universitaria; la SEP carece de lineamientos, manuales y políticas educativas que 
regulan el adecuado ejercicio operativo de los niveles de Educación Media Superior y Superior 
referente a la asignación y distribución de los recursos del FAM en su nivel superior que realiza 
a través de la Dirección General de Educación Superior Universitaria, la Coordinación General 
de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, la Dirección General de Educación Tecnológica 
Industrial, la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, Dirección General de 
Educación en Ciencia y Tecnología del Mar y la Dirección General de Bachillerato entre otras. 

14-9-11100-02-0444-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública para que realice las 
investigaciones pertinentes y en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
promovieron ni realizaron las acciones necesarias para que se elaboraran los lineamientos, 
manuales y políticas educativas que regulen el adecuado ejercicio operativo de los niveles de 
Educación Media Superior y Superior referente a la asignación, operación y distribución de 
los recursos del FAM en su nivel superior. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

Tipo de Dictamen (Se identifica sólo para fines estadísticos)  

SALVEDAD 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la gestión administrativa que realiza la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), a través de la Subsecretaria de Educación Superior (SES), la 
Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) y la Dirección de 
Fortalecimiento Institucional (DFI), respecto a la coordinación del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM) en su componente de infraestructura física de nivel superior para el Ejercicio 
Fiscal 2014. 

La SEP, a través de la SES, la DGESU y la DFI, dispone de un adecuado sistema de control 
interno que le permite atender coordinadamente la operación y planeación de los recursos 
del FAM con las entidades federativas, en cuanto al componente de Infraestructura Física del 
nivel superior en su modalidad universitaria para el Ejercicio Fiscal 2014, y verificar la 
distribución entre las entidades federativas de los recursos correspondientes, de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables, sin 
embargo se constató la carencia de lineamientos, manuales y políticas educativas que regulen 
el adecuado manejo operativo que realizan las Direcciones y Coordinaciones Generales de 
esa Secretaría para la programación de los recursos FAM en su nivel superior. 

En conclusión la entidad federativa realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Subsecretaría de Educación Superior 
(SES), la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) y la Dirección de 
Fortalecimiento Institucional (DFI). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: artículo 19. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Manual de 
Organización de la Dirección General de Educación Superior Universitaria: apartados 2.1, 3.2, 
y 3.6 de las funciones que corresponden al Director de Fortalecimiento Institucional.  

Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública: numeral 1.0.5, 
apartado que corresponde a Misión y Funciones, párrafo IV, penúltimo, y último.  

Ley General de Educación: artículos 12, fracción XII; 28 bis, fracción III.  
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Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública: artículos 5, fracción XI y XXIII; 18, 
fracción II y III, y 20, fracción XVI. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual fue entregada mediante el oficio números 219.3/15-1957 del 8 de 
noviembre de 2015, que se anexa a este informe. 
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